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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MlINERIA
Montevideo,

2 6 NOV. Z081,

Seriar Presidente de la Asamblea General:
El

Poder Ejecutivo tiene

el

honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la
Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el
proyecto de Ley adjunto, medianlo el cual se aprueban las Enmiendas a
la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares,
adoptada por la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de
Austria, el dia 8 de julio de 2005.

ANTECEDENTES Y TEXTO

La Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares
(denominada «la CPFMN») fue firmada en 1980 bajo los auspicios del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) y entró en vigor en
1987. Son partes en dicha Convención 118 Estados y la Comunidad
Europea de la Energia Atómica Todos los Estados miembros de la Unión
Europea son partes en la CPFMN.
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El objetivo princip¡)l de la CPFMN er;] la ilpllcación de las medidas eje
protección física durante el transporte internacional de materiales
nucleares,
En 1999 varios países señalaron que la CPFMN no era suficientemente
amplia y precisaba de una revisión, principalmente porque no incluía
al(Junos aspectos fundamentales de la protección física, Se señalaron
al(Junas deficiencias en lo conc€:rnientc a la rrotección de los materiales
destinados a utilización, almacenamiento y transporte en el territorio
nacional, Además, se consideraba que la Convención no abordaba
adecuadamente la protección de las instalaciones nucleares contra actos
de sabotaje,
En respuesta a las inquietudes expuestas, el Director General del
Organismo Internacional de Eneroía Atómica (OlEA) estableció en junio
de 2001 un «Grupo de expertos juridicos y técnicos de composición
abierta encaroado de elaborar un proyecto de enmienda a la CPFMf\J»,
cuya rnisión era debatír la necesidad de revisar dicha Convención,

SO(Jún 01 procedimiento previsto por la Convención la misma fue
convocada, a petición del Gobierno de Austria y de 24 Estados Miembros,
por el Director General del OlEA, participando en ella 88 Estados Partes y
la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), así como
observadores,
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Del 4 al 8 de julio de 2005 se celebró en Viena una Conferencia para
examinar las propuestas de onmiondél, en la sede del OlEA El Acta Final
de la Conferencia de Enmienda fUEJ firmada el 8 do julio de 2005.
Las enmiendas a la CPFNM estfm concebidas para reforzar de forma
significativa su eficacia.
Este hecho queda ya patente en la descripción de los objetivos del nuevo
articulo 1 A de la Convención: «Los objetivos de la presente Convención
consisten en lograr y mantener en todo el mundo una protección física
eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados
con fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos
relacionados

con

tales

materiales

e

instalaciones;

y

facilitar

la

cooperación entre los Estados Parte a esos efectos».
Por consiguiente, las enmiendas amplían el ámbito de aplicación de la
Convención más allá de los materiales nucleares durante el transporte
internacional para incluir los materiales nucleares dentro de las fronteras
de los países, cuando sean objeto de uso, transporte o almacenamiento.
El Pre{JlTlbulo de la Convención incorpora varios párrafos relacionados
con la lucha contra (JI tElrrorislTlo, además de otros que detallan principios
fundalTlElntales

de

la

Carta

de

las

NacionEls

Unidas

corno

el

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la prohibición dElI
uso o amenaza del uso de la fuerza, la integridad territorial de los
Est"dos, una mención a los delitos que se pudieran cometer y que
at,"nlaran contra el bien protegido: la seguridad de los materiales e

instalaciones nucleares.

Se establece tmnbién

el

principio de

la

responsabilidad de cada Estado sobre sus instalaciones militares.
Para 109rar una protección física mós amplia de los materiales nucleares,
la CPFMN modificada no sólo incluye a los materiales en sí, sino también
a las correspondientes instalaciones nucleares. En consecuencia, la
CPFMN ha. pasado a denominarse Convención sobre la protección
fisica de los materiales nucleares y de las instalaciones nudeares .
La CPFMN modificada describe pormenorizada mente lo que se entiende
por «instalación nuclear»: una instalación en la que se producHn,
procesan, utilizan, manipulan o almacenan materiales nucleares o en la
que se realiza su disposición final, si los daríos o interferencias causados
a eSéJ instalación pudieran provocar la ernisión de Gantidades importantHs
(je radiación o materiales radiactivos (Articullo 1, letra d)).

El Artículo 1 A, que se aprobó, define los objetivos de la Convención: la
protección físicn eficaz de los materinles nucleares y las instalaciones
nucleares utilizadas con fines pacíficos; prevención y combate en todo el
mundo dH los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones, y
la facilitación de la cooperación entre los Estados parte a estos Hfectos.
A efectos de conternplar el caso de ataque a instalaciones nucleares
civiles, fuera del tiempo de guerra, esto es cuando la norma que se aplica
no es la del Derecho Internacional Humanitario, se agregaron los literales

el y d) Hn los que se sof¡ala

qUH « nada ele lo dispuesto Hn la Convención

se interpretará corno una autorización legal para el uso o la amenaza del
uso ele la fuerza en perjuicio de materiales nucleares o instalaciones
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nucleares utilizadas con fines paClificos» y qLie nada de lo dispuesto en la
ConVE)nción « aprueba ni legitima actos del otro modo ilícitos, ni impidel ell
procesamiento judicial en vÍl1ud de otras leyes ».
El nuevo texto también exi(Je el establecimiento de un régimen apropiado
de protección física (Artículo .2 A, apartado 1), marcos legislativos y
reglamentarips (articulo 2 A, apartado 2, letra a)) y autoridades
competentes encar(Jadas de su aplicación (artículo 2 A, apartado 2, letra
b)).

Ademés, se dictan doce «Principios Fundamentales de protección física
do los materiales nuclear·es e

instalaclollE~s

nucleares» que deberén

aplicar los Estados Parte en la nueva Convención (artículo 2 A, apartado
3).

La Convención modificada tiene implicaciones directas en cuanto al
régimen del control dEl selJuridad. En particular, es preciso subrayar la
declaración de responsabilidad para el establecimiento, aplicación y
mantenimiento de un régimen de protección física (Principío A); la
responsabilidad de un Estado de asegurar que los materiales nucleares
estén adecuadarnente protegidos abarca el transporte internacional de los
mismos, hasta que esa responsabilidad sea transferida adecuadamente

él

otro Estado, se9ún corresponda (Principio B); el Estado tiene la
responsabilidad de establecer y mantener un marco le9islativo y
reglamentario que regule la protección física (Principio C); el Estado debe
establecer o dflsi9nar una autoridad cornpetente encarlJada de la
aplicación del marco legislativo y re91amentario (Principio D); deben
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, I

determinarse claramente las rrJsponsabilidades por la aplicacíón de los
distintos elementos ele protección
deben establecerse planEls de

fi~,iril

en un Estado (Principio E) y

contin~Jencia

(emergencia) para responder

a la reUrada no aulori7ada de materiales nucleares o al sabotaje de
instalaciones nucleares o materiales nucleares, o a intentos de estos
actos, que deberán ser convenientemente elaborados y aplicados por
todos los titulares de licencias y autoridades interesadas (Principio K).
La CPFMN modificada tarnbién exige específicamente a los Estados
Parte protección contra el robo, el contrabando y el sabotaje (artículo 2 J\,
apartado 1).
Así mismo, prevé una cooperacíón reforzada entre Estados y una
cooperación internacional relativa a medidas rápidas para localizar y
rucupurar los rnateri"lles nucleares obJeto d,e robo, hurto o apropiaCión
ilícita, paliar cualquier consecuencia radiológica del sabotaje, y prevenir y
(;olTlbaUr los delitos rHlaGÍonados (Articule. 5).
Otra modifiGación muy importante 'os la nueva exigencia estipulada en la
Convención de que la ejecución intencional de diferentes actos,
amenazas y tentativas «será considerada como delito punible por cada
Estado Parte en virtud de su legislación nacional» (Articulo 7, numeral 1).
Es indiscutible que la protección física de los materiales nucleares
constituye

uno de los objetivos funclamentales de la comunidad

internacional, como queda patente por el arnplio sistema de controles de
seguridad de EURATOM.

1
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Asimismo son jurídicamente vinculantes y aplicables las importantes
enmiendas introducidas en el artíclilo 7, apartado 1, de la Convención, en
el sentido de que la comisión intencionada do cJiversos actos, amenazas y
trmtativas «será considerada corno delito punible por cada Estado Parte
en virtud de su legislación nacional».
So han incorpOl'ado también dos Artículos el 11 A Y el 11 B) que,
rncoCJiendo elementos que se Ilalliln presentes en las más modernas
convenciones antiterroristas, impido que los delitos expuestos en el
artículo 7 pUfldan ser declarados delitos políticos a los efectos de la
extradición, con las salvedadEls expresas del 11 S, si el pedido do
extradición se basara en motivos espüreos.
El Artículo 13 en su nueva redacción garantiza la transforencia de
tecnolo9ía nuclear con fines pacificos para reforzar la protección física de
las fuentes e instalaciones.

En atención a lo e)(pu¡lslo y reit.erando la conveniencia

de la

suscripción de este tipo de Convenciones, el Poder Ejecutivo solicita la
correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder EjeGulivo reitera al Sel'ior Presidente de la Asamblea
General las seguridades de su mós alta consideración,-

c..E.
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ASUNTO. 45Bb/2001

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo,

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1".' Apruébanse las
Protección

Física

de

lo"

E:nmiendas a la ConvenGÍón sobre la

Materiales

Nucleares,

adoptada

por la

Conferencia de Enmienda, en Vifma, Rlilpública de Austria, el día 8 de
julio dEl 2005.

ARTICULO 2".- Comuníquese, etc.

(¿~L}IIAEA
'i\ Yl'¿
- ..:,::~~"'

~-.l~.!I .;i.;lt..:6.::.1 4.),~i W .• joll

1',1 IG' .!;l '1' Mm +~
lntern<lUOI1(ij At.:,ltnlc f_ncrgy Agi-lOcy
AgonC\1 it'1!terrmtloJ1i'lJe do l'ónerHJe atomitjUo
M(¡)Kt..\ytlilP-O,lJ,tlOfi G\nJrtTCTDU

no ilHJMHOH

;)lmf¡r~ut'1

OI'~I¡¡njo:;m() Intl.lf!lat;itlr¡al Uf¡ Enar~lli.l Atórnica
11<1111.\' ICor

p"(,¡,;,-

\!v'¡i,:r,UH\')~ Stra:iSI; ,'i, P,O. llt\\ ¡ uO" /\·,)·100

Wil:t'I, Jilw(rÜ¡

,'bOlle: (I"U 1) ¡J'()O. bx: ('431) )./;007
,": 111,111: ()H¡eilltjl¡JI1iI(;:!},i¡¡ca,un_~ ~ Üllt.:ll1t!' 111,ip:/h.I''.\lW iat::.t,ur:l

'11 ;~'ply ple~l5(; rde: tu
1),,11 difú·t!y l<J eXll;,ls;,!l1: I HJ 1) 7_60f¡

CONVKNCIÓN SOBIU: LA PHOTl'[< 'I()N FíSICA IJII:LOS ,"JAT.ERJALI':S
NI iCI,EAMU;S

l'~ll

nombre de! Dir¡,;ctor Cicneral det Org~l1lisl]'!\1 flljcrll~H_;iollal de ,Encrgla Atómlca, Gn su calidad de
Ja Convcnción sobre b prOll':Cl',iúll rLica de los matería/t..:s nucleares (1,1 'Co!ly(;nción)
<lpwbada el 26 de octubre de 1979, cCrli!':Cll por l;j presente que el documento adjunt¡) l.'~; copia
ilul,éntica y completa üe la Enmienda de la Convencióll.
dCp(E~¡tari() de

La F.nmic/lda que se adjunta fue aprobada ,él' Viena, el K de julio ,k 2005, "Ji la Conferencia
t:ncargada di.: exarninar las enmiendas [lrorUt:S¡,L>~ a la Convención, cckhruda en La Sede de! OlEA, dd
'1 ,11 ~ de]ul;o de 2005.

Por d rJIRJ:CTOR GENERAl,

JohaJl Rautenbach

Diwelo[ de la Oficina de Asuntos Jurídicos

25 ele julio de 2005
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ElIllli¡'llda

(1(:

la COllyención sobre la proteccióll físÍ\:a lit: I()~ materiales llucleares

II titulo de la Convención sobre la PI'O',t:cci,)n tlska de losrnatelÍales lllldeares aprobada
c,I,'(, lit' octubrl' de .1979 (en adelank CkllUlllín:tcl" '''la C'Dlwcllción") queda sllsbtUldo por el
'¡"J:íellle títulu:
i.

CONVENCiÓN SOn.RE LA PRIlIIICI(lN jifSICA
1\UCLFARES y LAS INSTALACIONES Nlj('IHARES

lJF

LOS

MAIERIALLS

El Preámbulo de la Convención queda SlI:,lItllid" por el texto siguicl¡ic:
I.OS ESTADOS PA RTE EN LA PRESI',NII, C'ONV¡'NCIÓN,

RECONOCIENDO el derecho dcé lodos In:; Estados a desarrollar y enlplcar la cncrgia
nuclear con fines pacificos y su legítimo intcré.s en los bendícius pot,:nciales que pueden
derivarse oe: los usos pacífICOS de la eIJtTgia nuclear,
CONVl~:N~;m()S d,~ la necesidad de lúciJirar la cooperación internacional y la
transterencia de tecnoJogía lluclear panl emplear ¡., energía nuclear con fines pacíficos,

CONSCIEN'T'ES de qm: la prol",ccióll tísica reviste vital ünportancia para la protección
de la salud y seguridad del público, elmcli'io iunbientc y la seguridad nacional c intcrnaciuIl<lI"
TENIENDO PRESENTES los propósilo;; y principios de la Carta de las Nacionc,;
Unidas rel1ltívos almantcniI;ücrito de la paz y la seguridad internacionaks ya la prornocióll de
I:l bucna ve'c.inüad y de las relaciones de amistad y la c()o!Nración "nll'c los Listado:;,
CONSIDERANDO que, según lo dispuesto en el p:írrafó 4 tlel mtí.culo 2 d" la Carta de
las Naciones Unidas, "11]05 MIembros 1 .. ,]' el1 SUs relaciones internacionales, se abstendrán ele
recunir a I~ amenaza o .al I1S0 de la tiJcr:¡,:¡ contra la integridad territorial () la independencIa
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las
Naciones Unidas",
REcnRDANDO la Dccl.aración sobre medidas para eliminar el terrorismo
internacional, que 1igura el1 el anexo de la rcsolución49/60 de la Asamblea General, cl0 9 ele
diciembre ele 1994,
DhSEANDO conjurar los peligros que podrían plantear el tráfico, la apropiación y el
lIW ilícitos ele maleriah:s nucleares y c:t sabotaje: de materiales nucleares e il1stal,lciones
nucleares, y observando que la protección tTsica contra tales actos ha pasado a ser objeto de
mayor preocupación nac'iom:d e internacional,
¡IONDAMr~NTE PREOCIIPAD()S por la il1lCnsitícaeión en lodo col mundo de los aelos
de terrorismo en todas sus f()nnas ymanüi;sU1Cioll'¡;s, y por 1,1S arnenazas que plantean el
terrorisnlll internacional y la delincuencia llrgani"ada,

CONSlDEHANDO que la prol.cce:ión física dcsernpeíb un papel importante en el "¡JOyo
,1 los objetivos de no prolíferación nuclear y de lucha contra el terrorismo,
DESEANDO contribuir col1 la prcsentG COllvención a tórtalecer en todo el mundo la
protección IIsiea de los materiales nll.ekan:s e instalaciones nucleares que se utilizan con üm:s
pacHlcos.,

('())\ V I'N( 'jJ)OS e!0 que los delito:; qlle puedan come[crse en rcla,ción con lo;;
li1:lkri"ks 1111cle:mcs ti illst,llacioncs lluckarcs ,son uHltivu (le grave prcDcupación, y ele que es
Ilc:cesar;o adoptar con urgencia medidas aprupiadils }I "tlc;u:cs, () [úrtalcct:r las ya existentes,
[I,tI'll gilrantiz:H' la prcVUlción, el descubrimiento v el castigo de tales delitos,
11L';I',¡\0JDO I()[talcc:cr ;lfin !tú,; li! ('()ope'ración i.nlernacional para cstahlecer medidas
e: I~: ,:h v ~L~, (!l.: protccci/Hl. físi ca de tos nl~-ttt:'ri el lc~, nucleares e in~talac iones nucleares, de
U)I1I:.1Ii1\idad cun 1:1 kP,i:i!.1cióll nacional de: <:;Id" ¡i,sLaclo Parte y con las disposiciones de la
l)rl's\":-lJt'c C(Jnvencióll~

«( lNYENCIDOS

eil; que: Ll prC'icntc (OI1Vl'llción dcber.ía COITlplcmentar la utilización,
l;1 :dmael;n:mliclllo y el transporte seguros dc Ills I:¡akriales nucleares y la explotación ocg:ura
ele: las inslal:lc¡oI1CS nuclcares,

rWCUNCJClbNIlU que e:xi;;icn lTcilIll<.:ndilc:i"nés "obre protección física fónmll:Jebs al
ni\wl inlrmar;¡onal que se acttlali/:all een cierta i'recuencia y que pueden propon:ionar
orientación ,:ollrc los rllcdills t:IJ1ltéll:jlorÚllcos par:l nlcnnzar lliveles etll.:accs (k pro¡ccci(¡n
rí,',~lC~lJ

RECONOCIENDO a(iCll1il" quc la protección lisicn cfienz de IllS materiales nucleares y
las ilbtalücionc" nucleares uti!iz:ldlll; l'I)[\ Ilnes militare:; es responsabilidad del Eslildo que
po:;ct: esas instalaciones llllc!care;': y materiales nucleares., y en el enll'lldirnicnto de que dichos
nmtcrinks e instalac.íoncs ~;Ot1 y scglll!'ún siC!lflu objd.l) de una protección física rigurosa
j

HAN CONVENIDO
'.

Cll

lo

sigui~llk:

Lll el artículo 1 de la Convencióll, después del párratil c), se Ilíi.aden los dos nuevos párraros

sjg!J)C)1j't~s:

11,

el)

I'or "instalación nuckar;' se entiende una instalación (incluidos' 10s cdificic;, .Y el
cqwpo rc\aciol1t\c\os con \:11<:) nI (¡\ "ir\e:: Sé rr'O([UCUII, ¡nllc",,¡n, "tiJi"""., ITI{[llÍplllnn (l
;¡lmaccnanmatcriales nuelcan:, el en la que se rcaliza su disposición .Gnal, si los dafÍ(ls
(1
interferencias causados en esa instalación pudieran provocar la emisión de
c,\lltid'lr1cs importantes de racl.íacic\1l o materiales radiactivos;

e)

deliberado colIl~tido en perjuicio de una
instalac ión nuclear o de materiales llucleares objeto de uso, almacenamiento o
tram,porte, que pucda entranar clifl~cta lJ indirectamente un pe.ligro para la saJacl y la
scgllri(lad del pursooal, el público o el medio ambiente por exposición a las
radiaciones o u la cmi~lióll eh: ~Jusi.anc'ias radiactIvas.
PUl'

"sabotaje" se en(¡end" todo

Después del al-[iculo

J

;lelO

de la Convención, se aílade un nuevo artículo 1 A, que re~a como

sIgue:

Artí,,;u lo 1 A
Los objetivos'de la presente (\)Ilvcución consis(cn en lograr y mantener en todo el mundo una
protl:cci.ón física eficaz ele Jos I.untcriak:s l.lul:lcares y las instlllaciol1cs nucleares utilizaclos con
lines pacíClcos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos rblacionaclos con t.ales
materiales e instalacione,:; y facilitar la coopen;cit\n entre los listados Parte a esos efectos,

,1 :1!'líl!ul()! eJe, la Ci\l1V(;nCIÓn queda ,11:;tillli<l,) por clt,;xtl1
1,

sigui~ntc!

1,<1 presente COJlVenC,lón se aplicar:1 a los' ITJatc;riaJes nuckares util,izados con I:lncs

I,acilil;os cuando sean objeto de uso, allll:lccnamicnto y transporte y II las i,lIstalacioI1cs
Illdeales utilizadas con Jínes pacíJicos, COIl 1:1 s:tlved¡¡<i, crn ptoro , de qne la:; dis[losic.iol1es de
I",'e "ltíenlos :; y I¡ Y del púrlaJ'o " cid !\nÍLu!u :; de la prcs,;nk Convención se apbcar:\n
lúlie:,uncntc a dichos materiales lluckull'S I:ucntras sean übjcto de Iram;pLlrtc nucle:Jt
i rlll~ nwci ona!.

')
El establecimiento, la aplicación y el Ill:llltenirnienio de Uf] n:'gimen de protección fisic"
cn 1;ltl:rritorio de un Estado Parte e" rL'SpllliC;abilidad exclllsiva de ese I.',stado .
Aparte ,\(; los compromisos que los ""lacios Parte hayan asumido explícitamente eDn
"lTc:gll) a la presente Convención, ninguna disposición ck la m.isma püdri't interpretarse elt;

.l.

modo que al"cte a los dcrccllossobcranos ,k

Ull

Lslado .

'1.
a) Nada de lo c!ispueOilo en la presente COlwcn,;ión melloscabad los d.cmú" dcrcdl\J:;,
obl igaciol1e,'; y responOiabilidadcs de los L\slados Parle estipulados en el derecho internacilll1.aL,
t'l! particular los propósitos y pl"incipios de la Carta de las Naciones lJnidas y el del"",ho
!lIllllallitarJO internacionaL
b) La;; actividades de las (llcrzas annadas clllIantc un contlicto ,u.mado, según se
cnticonden estos t6nninos en el derecho ltumanitariü internacional, que se rijan por l:sIC
dCI\:cho, no cslarán I:egidas por la presente COllv(:ncióu, y .las actividades realizada,) por las
1¡ILTZIlS militares de un Estado en ¿( de;;cmpcño dt: sus {unciones oficiales, en la medida en
que se rijan por otn\s normas cid ¡["recho internacional. no cstarúu regidas por esta
('o)lvención
e)
Nada de lo di.spuesto en la presente Convención se illterprctará como un,l
<Illlorización legal para el liSO o la arnelt;,IZél del uso dc la fiJerza en perjuicio dc matcriah:s
nucleares o instalaciones nucleares lItiLizados con fillGS pacíficos.
Nada de lo dispucstó en la ¡xcscntc COlwención aprueba ni legitima aeLos de oLro
modo ilícito:" ni impide el procesamiento judicial en virtud (i\: otras h!ycs,
d)

),
I,a presente Convención llO se aplicar;' 11 los materiales llucleares uti.lizados o rctc:nidl"
para fmes rniJilarcs ni a una instalación nuclear que contenga ese tipo de materiales,

(¡,

lksllllés del artículo 2 de la Convención" se aíiadc un lluevo artícalo 2 A, que reza corno
Artículo 2 A

1,
Cada l.':statlo Parte cst,~blc:cc:rú, aplic<ldl Ji tnanlendrú un r{·g.mwn apropiado ele
protección física de los matc:rialcs lluclcan;s y las instalaciones llLlclcarcs que se encuenlren
bajo sujurisdiceión, con el flll de:
a)

brindar' protección contra el hurto u olra apropiación .ilíclta de materiales llucleares
durante su utiliznción, almacenamicl1lo y transporte;
~"

! i ....

1G

)

h)

garantizar 1:1 itpli(;<1ciún (k~ nlcdld;¡~, rúpid~lS y arnpll,~ls par~\ loc;.diz~\r y~ según
,:()rl'c~;roncl.a" recupcnll' m,ücrial 1"\I"kar perdido o robatlo; 'cuando d ruatcrial se
t~lj(,:uc-¡¡tn.~ fuera de :.)U territorio, el hstado t.Jnrtc actuará de cOJ.l{'orrnidad, C01.l ~,d
¡¡rtlcllio .'i;

d)

rnitigar <) reducir al mínilllo las "(>II,,;cul;rH:ias radiológica" del sabolaje.

/\1 aplicar el párlalú 1, (::](1;1 P.:;lado ['arte:

a)

el;labkcerá y Ill:mtenddl no m:tre:" k!'.lslativo y rcglamcnl:lrio qlW regule 1'1
protc:cción l'ísica;

h)

estable.leerá 1) lksignará Ulia ;ml:orielad Il éll.li.oriclu(ks cDmpetentes encargéldas ele la
aplicación cid marCl' IcgdaLivD y rcglamentario; y

e)

adoptará .las demús mcdilLi:, :.lfnupiadas CJIlC sean necesarias para la protcccic\n
IlsicLl de tos nHtLcrialcr, nucleares y ¡~!S in:.;t,alaciones nucleares

. \.
Al \;UI11plir las obligaciones estipuladas en los párrafos 1 y 2, cada Estado Parte, sin
perlllicio de lo establecido en otra~ disposiciones de la presente Convención, aplIcará en la
llwdicla en que sea r8zo11able y )losib!e Jus siguientes Principios Fundamentales de protección
física ele los ,materiales nuckuj'cs e insUÜ:,H::ones nucleare-s,
PRIN('II'IO FUNDAMENTAL A: Re.\]!O/ISllbilidiUl de/Estado
1,,[ cstabb:illlienl.iJ, la aplicación yel mantenimiento de un régimen de protección fisiciI en el
Inritnrio ele: 1In LSl¡ltlO es rcspOllsllbili,bcl ex:¡:Iu:;iv:I de \;se Estado.
P1HNCH'IO JiUI\IlAMJi:NTAL JI: RcspotlSllbilidlldl's durante ellnmsporte internacional
lC:;[1onsabilidad de un ¡e"tado ck .l'segura¡- que los .mate.ria1cs nucleares csléll
:ldcclIalhmcnlc prOl<:giclos abarca el transporte iUlGrnil.cional de los mismos, hasta Cjl.W esa
n;.spunsabilidad sca trnm;fcrida adecu:Jdamentc a lliTO Estado, según corresponda.
la

l'I?{NCI NO FViVDA MEN'l/lL C: /)/1/1/'('0 lt;t;isJ¡I/in; ji n::,'JIN?Jt'J1/l/rio
El Estado tiene la responsabilidad' de e:,:tabkcer y mantener un· marco legislativo y
rcg!amclllariu que regule la protección nsien. Dicho marco elebe prever el establecimiento (k
rcqtú.slto;; (1<; prol.ecclón fís'Lca aphea'o\c;" " inc\\.úr \\.\\ :;1stema (te eva\m\ción 'J concesión ,le
IllL'IH:i:\:.:, II utros procc(1:l11il.~ntos para cOIH.::e,der aut<')t:¡zación. "Estc'li1ürco debe incluir un
"isle!!):! de' IflSpl.:l;ción ,It; instalacioncs nucleares y cId tmnspmte para veritJcar el
cumplilUlcnto de lo.'; rcqnisitos y condiciones aplicables de la licencia u otro documento de
dutorizaciól1, y lT,;ar Io:: medios pme) 11ac';;1 cumplir los requisitos y condiciones aplicables.,
inc:lui(las

sallGiQl1cS

eficaces.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL D: Autoridad competente
Ji.1 Estado debe establecer o designar UtW autoridad competente encargada de la aplicación del
l.lIarco kgisllltlVO y reglal1l,;nimio, dolada de autoridad, competencia .Y rccursós humanos y
financiero.'.; adec1lados para CUH1[1Iir la:; rt:spol1sabiliclackl> ql1e se lehayalH\1>1gnado . EI Estado
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Lid.,.: adoptar medIC.las para garatllizélf tina ilHkpendencia electiva entre las funciones de la
auloridad competente del Estado y las de cllfllq\lier otra entidad encargllda de le\ promoción o
nl.ilizactón de la encrgia 1)ucl.c~\r.
PRINCIPIO FUNDAl'vlENTAL IC; Respo/lsabilidad del titular de la licencia
La" n.;sponsabilidacks poda i¡plicaéiól1ck los lblintos elementos de protección fisIca eu un
I':stado dehen determinarse ClaGmIcntc. LI Lslac!o debe asegurar que 1:\ responsabilidad
principal por la aplicación ele .la protecci,')n ¡í,ica de: lo;; materiales nuclear,:" o cil; hi.s
in~,talaciones nuclean.::s) radlquc en los litl\l,ll"l:s \.1c las rcspcctivat; l'icencjas u otros docurnentos
,ic: aUlllrlZación (por ejemplo; en los cxplotac1oJ'(''; () remitentes).
PRINCIPIO FUNDA.M.,ENTAL 1.': Cul/ura de /11 seguridad
Todas las organizacione;; que inh:rvlct'll~n en la aplicac,ión dI;: la protección fls'ica deben
conceder la debida prioridad a la cultura de la seguridad, a su desarrollo y al manlcnimi<::J\to

necesarios para gat:anti:¡;ar su eJica/.: aplicación en lpela la.organización.
PRINCIPIO FUNDAMENTAL G: AlI1enlt¡;a
La prol.ccción física que se aplica en el Estado dcbe basar,,, en 1,; evalmlción más reciente de

la amenaza que'lmya efectuado el propio Estado,
PIUNC'¡ 1'10 J<UNDAMII:NTAL 11: Enj:')quc dilerencil/do

Loo; relJuisitos en mareria de protccciórl fi:;iea deben basarse en utl enfoquc ditcrcnciacio, qUe)
tenr,.a en cuenta la evaluaci,m'cotTicl1lt; de la amcnaza, e1. incentivo relativo de 1m fl1ilkriales,
\;¡ naturakza de éstos y las po,.ibles consecuencias relacionadas con la retirada no autorizad;¡
de materiales nucleares y con el. ,;ahotaje (le materiales nucleares () instalaciones nucleares,
PIUNCII'JO FlINDAMI~NTAL i: f)"f¡'n~a en pI'l1imdi¡{at!
Los rClJuisitos del Estado en materia de prolccción tlsica deben reüejar UIl concepto de
b:mcms múltiples y métodos de protección (estructurales o de índole técnica, humana
organizativa) que el advcrsarill debe superar o evitar para alcallzar SLLS objetivos.

ti

PRINCIPIO FUNDAMENTAL ,1: (tamnlfa de ealit/ad
Se deben establecer y aplicar una pqlítica y programas de garantía ele c¡¡lida,l con vistas a crear
contíanza en que se cumplen los n~quisit()s específicos en relac.ión con todas las actividades de
importancia para la protección fisica,

PIUNCIP10 FUNDAMENTAL K: Planes de contingencia
Todo,; los ti tularc~ de licencias y autoridades interesadas deben daborar y aplicar, según
COLTl:spoucla, plane,s üe contingencia (emergencia) para responder a la rclírada no autorizada
de rnate¡'ül!cs nucleares o al sabotaje de instalacioJlcs nucleares () materiales nuc]c;arcs, () a
intentos ele estos actos,
PIUNCU'.I0 FUNDAMENTAL L: COlljidencialidad
El Fstado debe (;stabJeccr rC'lni"itos pam pr'.Jlcgcr la contidcncialidacl Üe la inÜmnaclón cuya
revelación úo aulorizada podría cOLl1prómctcr la protección física de los mate¡ü!lcs Hudemcs e
instalaciones nucleares,
I

4.
al Las dioposicioncs del presente artín¡\" no serán aplicabk,~ a los materiales nucleares
qu.c el Estado Parte elecida razonablemente que !lO es ncccsif,rio someter al régimen de

~~", a.'.,(l".ilf;¡
~

<'Ir,,,,, ' ,,'iI'

in

i~t"!fh:~n:i{\n fí-.;i\',íl ~~~t(lbkcido GOl) arr~gJ.u

(.l,1 púrrafü l, teniendo ~n GU~~I.1la ~.lll natura!eZ~1.,
CC:llll.ldad " ¡'Iccntivo relaüvu, y las [llJ:ilbk,' U\1'\[":C\I~¡¡,;ii\, rndioJÓ,lúcl, y de o!.ro tipo
asociad":i a cualquic;r ado no auturizado COrl'il'tidu en su perjuicio y la cvaluaci,ón corriente de
la al\1CIlaW que ;ce ci,:ma sobre ellos,

h) i Al:i maleriales Ilur;!cares qUe; 111) csll'n ,SUjlllO:' il las disposiciOl\\;S cid presente
arlkul" conforlnc al aparlado a) del"enpmlc~,crsc con 1IITcglo a las prúclicas de gcsliún
p ru dl: ntl:,
7,

El articulo " (le la Convención qlreda sustitu,ido por el k,xto ,siguiente:
1,
tus Eslados Parte determinanín su punto de contacto en rdación con las cU(~sliones
indllidas t;n el alcance tk la presente Convención y se lo comunicarún entrl' sí directamente o
pur clJlldulJtu del Organismo Internacional de Energía Atómica,
')
En caso de hurto, robo ü cuak¡uier otro acto de apropj¡ición ilicita de materiales
nucl.cares, () en caso dcamcnaza vcmsínúl de algullo de csl:<lS actos, los Estados Parte, de
conflll1nidacl con stí legislación nacional, proporcionarán cooperación y ayuda en la mayor
mcdida posible para recuperar y proteger esos materiales a cualquil'lr Estado que lo solicite. 1\n
particular:
.
a)

un Estado Parte adoplarú medidas apropiadas para llotiücar tan pronto COn1n sea
posible a otros Esu"dos que considere interesados todo hUIto, robo II otro acto de
apropiación iHcita de materiales ¡¡IIdeares () amenaza verosímil de uno de estos
actos, así como para notificarlos, clI.ando pruc:eda, al OrgallÍsmo Internacional de
Energía Atómica y a otras organizaciones internacionales competentes;

h)

al hacerlo, según proceda, los' Estados Parte interesados intercambiarán
infonnaciones enlre sí, eDn el Organismo Internacional de. Energía Atómica y Ctin

otras orglmizaciones internacionales competentes, con miras a proteger tos
materiales nucleares amennzados, verificar la integridad de los cOIltcnedorc~ de
lrf\nspor\(~ o recuperar lo;; materiales nuekares objeto (k apropiación illeila y:

i)

coordinarán sus esfuerzos utilizando pam ello la vía diplomática y otros
conductos convenidos;

i i)

prestarún ayuda, si se les solicita;

¡ji)

asegumrán la devo!uciún de los materiales nucleares recuperados que se
hayan robado o que talten como con~ccueneia de los actos antes
mencionados,

Los Estados 1'arl0 interesados determinarán la rnanera
3,

ck llevar a la P¡{¡cticil esta cooperaGÍón.

En caso de amenaza verosímil de sabotaje, o e<1 caso de sabotaj,) efectivo, de materiales

!lucienTes o instahlciones nucleares, los listados .Parte, de: contüm1idad. con su legislación
nacional y con las obligaciones pertinentes dimanantes del derecho internacional, cooperarán
en la mayor medida posible de 1;\ forma sigllÍentc:
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a)

si Illl Estado Parle ti(:l\e C,J'H)cíl1llcnto de una arllCna¡,a veros.Ímil de sabotaje de
materiales nucleares () ele una instalación nuclear en otro Estado, deberá decidir
acerca de la adopción de medida" apmpiadas para 11Ou1"icar esa mnenaza a ese
E~t¡¡d() Jo ,11111', prl,síbJc y, sl..'gún cDrrcjponda, al Org:wl!;1110 Intento¡clOnal de
Energía ;\tór.nica y otra~ oJ'g;mi),aclol1!Js i.nternaciollak~,: competentes, con rniras a
prevenir el sabotaje;

h)

en caso de ~.;abotc~jc de nl'l.ll:r¡aks nucleares o ck una ,instalación nuclear en UJl

ESlado Parle, .Y

1;[

óste considera prllbabJe que otros Eswdos

Sé

vean

radiológicamcntc '¡1rectado~" ,,,in pl~ljllicío de sus denlú,'~ obl'igacio-nes prevístas en

el tkrecho internacional, el Lstad" Parte adoptará mcdidas apropiadas para
rlOtificarlo lo antes posible al 1':';t,,,lo () los Estados que probablemente se vean
radiológicarmml:e akctado,; y, ocgr'tn curresponda, al Org;míslJlo Internacional ck
Energía At.ónlÍca -y a otras· -urgarl i/.;';¡;jones internacionales cOHlpe!'cntes con -mira;.; a
reducir al mínimo o nütigar la,s consecuencias radiológica:.; de ese acto;

si en d contexto de los aparl.:tdil:; a) y b) un Estado Parte solicita a,slotencia, cada
Estado Parte al que se dirija UI.U.I solicitud do aS.istcncia dccicilrú y uol:iü.carú C!Jll
prontitud al Estado Parte solicitanLlo, dirm'l:atnentc o por conducto del Organis.mo
Inter.nacional de ,Eut:rgía Alómica si cstú en condícjoncs de prest.ar la asistencia
solicitada, así COITtO el alcance y lus términos de la asistencia q\le podría prestarse:

e)

1

la coordinación de la coojJcra<.;ióll prevista en los apaltados a), 11) y ,oJ se realizar"
por la vía díplom::ítica y por otrus conductos ('onv~nídos. Los Estados Parle
intercsados determinarán cié [(¡nml bilateral () multilateral la mal1UrH dc llevar a la
práctica esta cooperación.

el)

4.
Los Estados Parte c()opcrarún cntre oí y se coüsullarán según proceda, dircctmncntc o
flor conducto (kl Organísmolmcm,,,.:ional de Energía Atómica y otras organizacjcllH:S
internacionales competentes, con miras a obtener asesoramiento ¡¡CCrC;l del diserlo,
:nanlcnimiento y mejora de los ~isle!T1as de protección fistca dc los materiales nucleares objeto
de transporte internacionaL
".
U11 Estado Parte podrá C()()perar y cdcbrar consultas, según proceda, con otros Estados
Parl.e directamente o por conduclo cid Org,lllismo Internacional de Energía Atómica y otras
organizaciones intcnwcionalcs competentes, con rniras a obtener su i:.l~esoralnicllt.() acerca del
(jisd\o, nwntcnirniento y me.iora de su sisterna (k prot.ección t1sicü de los rnat(;;rialeK nucleares

objeto de uso, almaccllamicrllo y transporte en el territorio nacional y de las instalaciones
nucleares.

~.

1,:1 articulo

(1

rk la CO!lv\:nciórl Cjueda ;;w;l.Ítuido por el texto siguiente:

l.

Los Esuldos Pnrtc adoptarán Inedíd,l.\ apropiadas que sean clImpatibles con su
kgislac.ión nacional para jnotcger el caráclc'r confíclcncii¡1 d~ toeta inümnaciúll que reciban
COJl cs\) caráct~r de otro Estado Parte Ull virtud de lo estipulado en la presente Convención o al
participar en tina actividad que sc malíee para aplicar' .Ilüpresente Convención, Si los Estad.os
Parle Ü\cilítan confíclencialnlcntc inforntilción a organizaciones internacionales o a Estados
que no sean parte en la presente Convención, se adoptarán rncd.ídas para gaJ'antizar que se
proteja el carúcter confidencial de esa inJ(mnación, El ¡'''lado ]',lrte <jll;>lIaya n~cIi)[(lo
,,/

,

:{;/

L /LV'

2'0

eOllfidcneialrncnk ¡nJÚrn::.\ción de lllTO Estado Pane podrá proporcilinar CSUl infúrfllación a
terceros ,610 con el cUilscnlirniclll,) lit: e:;c utw listado Parte.
')
La ¡Hc::clllc COllwllción tlO cx.igir!1 a IDS l':stados Parle que provean ínlórmación algunil
c.¡uv no ~'tC les permita comunicar en vir(lI.d ck~ [,:1 kgi:-ilaciún nacional () cuya cOI1um¡caciór,l
L'()I1IPI'olllda 1:1 e>l'guridad dd [sladu de qUe; ;·:e I.ral:c U la pmll1Cl;¡('m ChiGI de los materiales
lludearcs o li:\,\-; instrdacior1cs nuclcl.H'es.
1).

VI púrralu

J

del anículo '7 de la CUlI V·,'licí ")[1 q\lli<la .SllsLÍILlido por cltexlo.siguiente::

(n

un aetn que conslsta t~ll n:l:ib:r" P()s:",~cJJ ltS(Jf, .transferi,r" ;'¡jtt~rar, CV(.l,cuar o dispt.:rsar
I1lnLcrialc:-: l1ucknrcs sin aul()ri'I,~lcil'l!l legal, si tal acto causa, o es prorntl-;lc que CaUSl\ hl
rnucrk o leSiones gl<lVCS a (T~)!qLli:.::;r persona o su,stanc1ale::,1 daRos pa!:rirn(lt1ia1.cs (J
ambienlales;

b)

IlUrt" u robo demalerialcs nuclcarl's:,

e)

lJ1i1iverilaci,"1I de m:rtcrial.es nucleares o la obtención de

d)

un ae!o que consista en transportar, enviar o trasladar a un F.stado, o ¡llera de él,
maturinlc~,~ nucleares sin autori'/:;H;¡,ón icgal;

l:)

un a~;lo n::ali/o:1l1o en pe'('juiciu de t}iUl instalación nuclear, (). un <Jeto que CrlUSt;
ínl.cr[c1CTI.cia en IiI. l;xplo(;¡ción de: IIml instalación nuclear, y en '1m: el aulor cause
rlcliberadamcntc, () sepa que el neto probab1t:mcntc cause, la Illuerte o lesione,s graves a
lma persona o suslallclaks dafíos paLrirnonia!cs <J mnbicntales por exposición a la::;
radiaciones () i1 la emisión de sU:itanci.1:; m(hactiVlls, a menos (lUcel acto Se realice de
conlórrnidat! con Jn legislación nacional de:!· L~stacj() Parte en cuyo territorio esté situada
la instalación rlllelcar:

t)

un He!.n qHe consista C!.l la exaccifm

la hl . .~I'2:;¡

y;)

11)
i)

de

IH(LLl~T¡(llcs

l~stos

medianle fhmdc;

nude'ürcs rncdiante
o rncc\inntc cualquier otra fOI]n~l de int.irllichlción;

arnenaza

o' uso

(k~

tina amenaza de:
j)

ui¡¡i/'üT nwtcriales nucleares con el -fin de causar la muerte o lesiones graves a
pcn.;nnas o gnstancia1cs daflos patrirnonla\c,.; o í:l.rnbicntalcs, o de cometer el delito
dC:,:c1itn l'Il el apartado e), o

li)

ele los dditos c!c:sLritos en los apartados b) ye) a fin de obl.igar a una
p~..~rs(JiJa física o jurídica) a una organización inLernacio.naJ u a un Eslado n, hacer
algo o a abstcllcn;,' de hacedo;
cornctcr

lIllO

ulla tentativa de COlllC(Cr cualquiera eJe loo delitos dcscrito0 en Jos apartatlo,~ a) ¡¡ e);
un acto que consista en partiCipar
a) ah);

"11

cu,ilquiera de los delitos descritos en los aparlados
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i!

un aclO ele CLw!qlljcr personil qlle iIr:!:lilíce o dirija :1 oiras para cometer uno de los
dd.ito, d.escritos en los apartados a)

1,)

:1

1:):

ji

un acto que contribuya a la conli"i"" Ik cualquiera (!t; lo:; delitos descritos en los
apartado:; a) a IJ) pUl' un grupo d~ I'li,l:idila:; que actú,.:, Con un propósito común. 'Tal acto
¡'''ldrú q lié ser deliherado y:
i)

llevarse él Cribo Clll1 el objetivo de ¡()!llentar ]¡¡ actividad ckilctiva () los propósitos
delictivos del grupo, cl.wndn esa ;'Idividad o propósitos supongau 1.(1 c0J11isión de
UllO de los delitos descnros e!l 1,,,: upartados a) a g), o

ii)

tkvarse a cabo con couocirni"nll' (Ice la intc"ción del grupo d" cometer IlIlO eIc: lt.lS
delitos descritos en los apartados al a g)

será considerada como delito punible por cada Estado Parte eu virtud de su kgislación
nacional.

¡ (),

IJc'SPUé:i del artículo l..! de la Convención, '" afíaden dos nuevos artículos, artículo 1] A y

llrlíclllo 11 lel, que rezan como sigue:
Artículo J 1 A
N ingullo el" los' delitos enltnéiac!os' Gil el artículo 7 será considerado, plml los fines de la
c'xtradici6n o la asistencia jurídica mutLla, cielito político o delito conexo a UD delito político,
111 ddito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una soIicitud dc cxtradicióu o de
<1si"teneia jurídica mutua basada en tal dclitn JlO podrá denegarse únicamente en razón de qtW
esté rclacicl]wclo qJI) un dclit() político o un delito asociado a un delito pol.íticoo 1111 cklito
ins)lirado por motivos políticos,

At-lieul" II Ll
Nada de lo dispuesto en 1:1 prescIlte Convención se interpretará como una imposición de la
obligación eh; extrad.itar o de proporcionar flsistcncia juridica mutua si el Estado Parte
tcqucrÍ(l(l tiene motivo, sustanciales para considerarq'uc la petición de: extradición por los
delitos eJlunciados en el artículo 7 () de asistencia jurídi.ca rTlutua Gon rGspecto a tales delitos se
ha ümnuJado para los Jlnes de procesar o sallciol1,\r a una p"rsolla por motivos relacionados
COll su raza, religión, nacionalid,ld, origen étnico u opinión políl:ica, () que el cllmpJiilllelltu de
Iu petición pqjudicaría la posición deeilapersolla por clwlqllicra de estas ra%ones_

l. Después dd artículo J:5 de la CO!1VCIlGÍÓll, se afiadc un lIU1cVO articulo 13 A, que
sIgue:
j

rcn como
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I\rtículo 1; A

1\I"da lÍe lo dlSpUC"to Gil la presente ('OIIVl'IKiC,[,' afectadl 1I la Ira/\'stercncia de tccnok'gíl,1
llucklU' con lílll~S pacíl'icos que se lleve Ill;I¡lIl' parl) reforzar la prokcción física de matcriaks
nuckaw,'; l' instalaciones lllJckarc:-;.

1L

El púrnrfo J ch',;\

J,

~lttkuto

Cuando un

lA de la

(\H'\VClh"¡l')ll

delito coté n:laci"""dll

l)l1l~da Slt::>t:ituido pUl'

COll materiales

el texto slgu"icnte:

nucleares objeto de uso,

almacenamiellt.o o transporte en d (Ul1h¡!.() lucjona¡~ y tanto c.¡ presnnto :.lutor corno los

/l1l\tériliks nt.H;!carc,s pcrmallllzcan en ,,11 i<lITilorio del Estacto Parte en d que sc cllmetió el
delito, () cUllndo un delito eslé re!ccciOlll\l:O lfJn una instalación llUdear y d presunto autor
pCnnlll1CZCll con el krritorio tI,,1 j"[,,dll Pilrle en el lIlW se cO.lllctió el delito, nada de lo
dispUl~stn en la prG:-~(;n!:t: Convl';I1Cl~')tl ,~l,-' ini,crprdarú I~~n el sentidu d(,; que ese fl:stado Parte.
estará obligado ti tiwilitar' infornlClcil'lIl IlLeerca de los proccclilnicnlos penale,; a '1m: haya dauo
lugar C:it.) (klito,
1:1

El mticulo 16 de la COllvención 'llll.'lh suslll.uiclo por ,,1 texto siguiente:
1,
Cineo ai\us después de que l'nln,' l:1I vigor la Fmnienda aprobada el Xdc julio eh: 200\ el
depositario convocarú lIna conl¡,lcl1clil (1.1 los I::stados Parte para que examiné la aplicación de
Id presente Convención y dctcnn;nl' si l,-: Ilckcuada, en lo que respecta al prc:'lmbulo, a toda [¡;
parte: dispositiva ya los aneXllS, a 11I hu, tic 1a;:ituacÍ!'ll),(Jue entonces impere, ,
':~.

Po~,Lcri()rrncni.e, f.l intcrvaJo,"{ no i!1kri()r~s (,l cinco afíos, una rnayofÍa de los Estados Parte
poclrú conscguir que se convoquen nuevas conlCrcllcias con la misma finalidad presentando
una propuesta a tal efecto al ckflositlll'io,

:4.

La nota"! del anexo 11 el<:> la Convención l,llLlda sustituida por el siguiente textD:
Material no ilTildiado en Un n:adol o materi.a] üeraciiadll c'n un l'Llac(o!' pero COI! una
i nlcnsidad de radiación igualo infl:rior a I gray/how (lOO rnels/hora) a 1 metro de distancia sin
lllcdiar blindaje,
i,;

15,

La nola d del ane,\o Il de la Convención lJucd¡( sustituida por el siguiente texto:
,,! Cuando se [¡'atlO de otro combustible que en razón de sn contenido original en matcrial
J'isionable esté clasíncadu cn la Cal.cgoría 1 O H antes de su irmdiación, se por!rú reducir el
nivel ele proÍ'Ccción física en una categoría cuando la intensidad de radiación de ese
combustible exceda de j gray/hora (100 rads/hora), a tUl., metro. de distallc:ia sin mediar

blindaje,

r
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Al Senado:
El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el proyecto de ley sobre las
Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales
Nucleares, adoptadas por la Conferencia celebrada a tales efectos en la ciudad
de Viena (Austria) el dia 8 de julio de 2005,
60!ecedentes;
Las enmiendas cuya aprobación se solicita están referidas a la Convención
sobre Protección Física de los Materiales Nucleares suscrita en Viena (Austria)
el 26 de octubre de 1979 (en adelante la Convención) que prevé la posibilidad
de su enmienda en el artículo 20,
La entrada en vigor de la Convención referida supuso, a juicio de los
especialistas de las agencias especializadas como la EURA TOM "una mejora
de la protección física de los materialE!s nucleares y un refuerzo de la
cooperación judicial en materia de delitos de robo y tráfico ilegal de materiales
nucleares", Sin embargo, algunas de sus disposiciones tenían un alcance
bastante limitado, ya que iban fundamentalmente dirigidas a la protección del
material durante los transportes internacionales, quedando al arbitrio de las
partes su aplicación al transporte intemo y él las instalaciones nucleares,
Por otro lado, la creciente preocupación de la comunidad internacional por el
terrorismo internacional y la amenaza de que los materiales nucleares y las
instalaciones nucleares pudieran convertirse en objetivo o medio para cometer
actos terroristas hizo que el Director General del Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OlEA), depositario de la Convención, plantease una eventual
reforma de la misma a principios del 2000, Según lo consigna EURATOM,
"dicha propuesta fue aceptada y se abrió un largo y difícil proceso de
negociación, salpicado por varios atentados terroristas con repercusión
internacional y por el descubrimiento de redes de tráfico ilicito de materiales y
tecnología nuclear, que se .extendió hasta mediados del 2004, momento en el
que se llegó a un acuerdo parcial entre los expertos que habían participado en
la redacción de la enmienda", En julio de 2005 se convocó a una Conferencia
Diplomática para acordar los aspectos pendientes y aprobar la enmienda
resultante de la Convención, lo que sucedió el 8 de julio de 2005.
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La? enmiendas adoptadas:
El Acta final de la Conferencia diplomática mencionada aprobó las siguientes
enmiendas a la Convención:
1. Modificación en el título de la Convención que pasa a llamarse
"Convención sobre la Protección Fisica de los Materiales Nucleares y de
las Instalaciones Nucleares", lo que resulta conteste con los cambios
introducidos.
2.. Modificaciones en el preámbulo, que hace ahora referencia concreta a
los principios de derecho internacional previstos en la Carta de las
Naciones Unidas relativos al no uso de la fuerza y advierte sobre el
peligro del terrorismo internacional y la delincuencia organizada.
3. El Artículo 1 de la Convención es ampliado con dos nuevos literales -d) y
e)- que definen los conceptos de "instalación nuclear" y de "sabotaje".
4. Luego del artículo 1 de la. Convención se agrega un artículo 1A que
define los objetivos de la Convención como aquellos que consisten "en
lograr en todo el mundo una proteGción física eficaz de los materiales
nucleares y Ia.s instalaciones nucleares utilizados Gon fines pacífiGos;
prevenir y Gombatir en todo el mundo los delitos relaGionados con tales
materiales e instalaciones; y facilitar la cooperación entre los Estados
Parte a esos efectos".
5. El artículo 2 de la Convención se amplía para incluir disposiciones donde
se especifica que la responsabilidad para el establecimiento, la
aplicación y el mantenimiento de un ré¡Jimen de protección física es de
responsabilidad exclusiva de cada Estado Parte. También se agregan
disposiciones de compatibilidad entre esta Convención y el Derecho
Internacional general y entre la Convención y el Derecho Internacional
Humanitario que se aplica en tiempos de conflicto. La Convención
asimismo no se aplica a los materialles nucleares que tengan fines
militares. De hecho ya desde el texto de 1979 se aplicaba solamente a
los materiales nucleares utilizados con l1nes pacíficos. Lo que se agrega
ahora es la referencia a las instalaciones nucleares utilizadas Con fines
pacíficos.
6. Después del artículo 2 se agrega un artículo 2A con el propósito de
obligar a los Estados Partes a establecer, mantener y aplicar un régimen
apropiado de protección física de los materiales y las instalaciones
nucleares que. se encuentrE~n bajo su jurisdicción, de manera tal de
prevenir los hurtos y proteger el material y las instalaciones de acciones
de sabotaje. A tales efectos mantendrá .un marco legislativo que regule
la protección y establecerá o designará una autoridad nacional
competente encar9ada de la aplicación del mismo.
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7. Al cumplir con el marco legal antes referido cada Estado se compromete
a aplicar, en la medida en que sea posible, los siguientes Principios
Fundamentales:

A La exclusividad de la responsabilidacl del Estado por establecer y
mantener un régimen de protección.
B. La responsabilidad del Estado de asegurar que los materiales
nucleares estén debidamente protegidos durante el transporte
internacional de los mismos.
C La responsabilidad dE~1 Estado de que el marco regulatorio contenga
disposiciones que hagan eficaz la reglamentación.
D. La designación de una autoridad competente dotada de competencia
y medios adecuados.
E. Asegurar la respopsabilidad del titular de la licencia.
F. Fomentar la cultura de la seguridad
G. Evaluar las amenazas a la seguridad y adaptar el régimen en función
de ellas
H. Mantener un enfoque diferenciado según cada situación.
1. Idear una estrategia de defensa en profundidad, que implique
barreras múltiples de forma sucesiva.
J. Establecer programas de garantías de calidad
K. Elaborar planes de contingencia (emergencia) para situaciones no
previstas
L. Confidencialidad de la informac:ión. Esta también está mencionada en
la nueva redacción de los art'lculos 6 y 14 de la Convención.
8. Los Estados pueden decidir que algunos materiales nucleares no
estarán incluidos en las previsiones del artículo 2. Estos deberán
manejarse' de acuerdo a las prácticas de gestión prudente de los
mismos.
9. El artículo 5 de la Convención queda también sustituido, detallándose en
el mismo nuevas medidas a implementarse entre las Partes en materia
de coordinación para los casos de hurtos de materiales nucleares o su
apropiación indebida, sabotaje u otros delitos relacionados.
10. El párrafo 1 del artículo 7 de la Convención, por su parte, queda
sustituido por un texto donde se detalla que la comisión de ciertos actos
delictivos allí detallados, la amenaza de los mismos o la tentativas de
ellos, será considerada como delito punible por la legislación de cada
Estado Parte.
11. Después del artículo 11 de la Convención se añaden dos articulas más,
los articulas 11A y 11 B. El primero excluye la posibilidad de que los
delitos descritos en el articulo 7 reformado, sean calificados de delitos
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políticos, y el segundo matiza esta proscripción para casos de evidente
abuso y discriminación en una solicitud de extradición que se solicitara
en virtud de los delitos previstos en el articulo 7.

12. El artículo 13 A, que se agrega luego dal actual artículo 13, garantiza la
transferencia de tecnología nuclear con fines pacíficos para reforzar la
protección física de materiales nucleares e instalaciones.

13. Finalmente se prevé la necesidad de realizar una nueva Conferencia
cinco años después de la entrada en vi90r de esta Enmienda para
examinar su aplicación y verificar si la misma ha sido adecuada.

Por lo expuesto, se considera de inte"és para la República la aprobación de las
Enmiendas a la Convención sobre Protección Física de los Materiales
Nucleares que se presenta a consideración de este Cuerpo.

Sala de la Comisión, 17 de abril de 2008

SE.RGIO ABR!:::U
Miembro Informante

MARIANO ARANA

CARLOS BARAIBAR

NORA CASTRO

SARA LOPEZ

RAFAEL MICHELlNI

,JULIO MARIA SANGUINETTI
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En Montevideo, el día diecisiete de abril de dos mil ocho, a la hora diecisiete y
cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Intemacionales de la Cámara
de Senadores. --------------~-----------------------..-------------------------------------Asisten sus miembros señoras Senadoras Nora Castro y Sara López y señores
Senadores Sergio Abreu, Mariano Arana, Carlos Baraibar, Rafael Michelini y
Julio María Sanguinetli. ---------------..----~----.. ----.---------------------------------Faltan con aviso los señores Senadores Jorge Andujar y Jorge Larrañaga. -----Preside el señor Senador Rafael Micheliní, Presidente de la Comisión.--------Actúan en Secretaría el señor Vladiimir De Bellis Martínez, Secretario de la
Comisión, y la señora Secretaria de Comisión Rosa De León.--------------------AS UNTOS ENTRADOS: ------------------------..------------------------------------- Carpeta N° 1124/2008 - Pmyecto de ley por el que se aprueba el Convenio
sobre Seguridad Social entre la R.epública Orj¡;mtal del Uruguay y el Remo de
Bélgica, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 22 de noviembre de 2008
(Distribuido N° 2365/2008). Se adjudica' su estudio al señor Senador Mariano
Arana. ------------------------------------..---------.------------------------------------------- Carpeta N° 1125/2008 - Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR en Materia
de Cooperación y Asistencia ant,e Emergl3ncias Ambientales, suscrito en la
ciudad de Puerto Iguazú, Replíblica Argentina, el 7 de julio de 2004 (Distribuido
N° 2366/2008) Se adjudica su estudio al seFíor Senador Carlos Baraibar.-------- Carpeta N° 1127/2008 - Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo
Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno
de la República de Albania, suscrito en la ciudad de Montevideo, el15 de mayo
de 2000 (Distribuido N° 2361/20013). Se adjudica su estudio al señor Senador
Serg io Abreu. ----------------------------..-------.-------------------------------------------- Carpeta N° 1133/2008 - Proyecto ele ley por E~I que se aprueba la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en ciudad de
Nueva Cork, Estados Unidos de Norteamérica, el día 3 de abril de 2007
(Distribuido N° 2367/2008). SI3 adjudica su estudio al señor Senador Mariano
Ara na. ------------------------------------------------------------------------------------------ASU NTOS TRATADOS: ------------------------------------------------------------------ CARPETA No. 1014/2007. ENMIENDAS A LA CONVENCION SOBRE LA
PROTECCION FISICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, ADOPTADA
POR CONFERENCIA DE ENMIENDA EN VIENA, REPUBLlCA DE AUSTRIA,
EL 8 DE JULIO DE 2005.- Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Texto de las Enmiendas (Distr'ibuido No. 2210/2007) . La Comisión aprueba el
proyecto de ley. SE' VOTA: 7 E,n 7 Senadores presentes, AFIRMATIVO.
UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante, al señor Senador Sergio Abreu
(1 nfo rme escrito). --------------------------..---------.-----------------------------------------------
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- CARPETA No. 1043/2007. ENMIENDAS AL ACUERDO CONSTITUTIVO DE
INTELSAT. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto de las
Enmiendas (Distribuido No. 2234/20(7). La Comisión posterga su tratamiento
para la próxima sesión que realice.---·------------------------------------------------------- CARPETA No. 1083/2008. ACU¡:::FlDO MARCO PARA REASENTAMIENTO
DE REFUGIADOS ENTRE LA REflUBLlCA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL
ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS,
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL DIA 15 DE JUNIO DE
2007. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo
(Distribuido No. 2275/2008). La Comisión apI-Lleba el proyecto de ley. SE
VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVO. UNANIMIDAD. Se designa
Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu (Informe escrito).------------RESOLUCION ES: ---------------------------------------------------------------------- CARPETA N° 1084/2008. CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA
REPRESION DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR. A propuesta del
señor Senador Sergio Abreu, se entiende que el texto que remitió el Poder
Ejecutivo para su aprobación se trata de un informe y la Comisión resuelve
aconsejar al Senado que se devuelva el proyedo de ley al Poder Ejecutivo, a los
efectos que remita el texto original de la Convención, debidamente autenticado.
A la hora diecisiete y cincuenta minutos se levanta la sesión. -------------------Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman los
seno¡-oes PMsld~moe y Secretélilc de é;(¡m¡s¡ón.------------------------------
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